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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
La Virgen de Luna regresa a su santuario de La Jara 
POZOBLANCO  
Los pozoalbenses cumplieron ayer una vez más con la tradición y devolvieron la 
imagen de la patrona, la Virgen de Luna, a su santuario en La Jara. Sobre las siete de 
la mañana, como estaba previsto, la imagen salió de la iglesia de Santa Catalina 
portada a hombros por devotos y escoltada por los hermanos de la cofradía para legar 
a su ermita a media mañana. Una procesión alrededor del santuario y la misa ponían 
el broche de oro a los actos de despedida que comenzaron el pasado pasado martes 
con la ofrenda floral de colectivos pozoalbenses a la Virgen. En este caso fueron las 
bandas de cornetas y tambores, agrupación musical y banda de música municipal las 
que pusieron sus notas musicales para honrar a la patrona. El miércoles comenzó el 
pleriplo por las diferentes iglesias parroquiales del municipio y el sábado tuvo lugar la 
inauguración de la placa a la calle mejor engalanada del Lunes de la fiesta (en 
febrero). En esta ocasión han sido dos las calles premiadas porque hubo un empate 
en la votación previa y la junta directiva de la cofradía decidió colocar dos, en la calle 
Bautista y en Ramón y Cajal. 
Hoy, Villanueva de Córdoba vive su romería. Los vecinos recogen a la Virgen de Luna, 
también su patrona, para llevarla hasta el pueblo, a donde llegará sobre las nueve y 
media de la noche. 
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CULTURA 
El Obispado proyecta hoy el filme ‘Cinema Paradiso’ 
CÓRDOBA  
El Obispado (C/ Torrijos, 10) acoge hoy, a las 19.30 horas de la tarde, la proyección de 
la película Cinema Paradiso, de Tornatore, con entrada libre. Es el segundo filme del 
Ciclo de Cine de Valores Humanos y Religiosos, organizado por el Obispado de 
Córdoba y que cuenta con el patrocinio del Cabildo de la Catedral. 
Se trata de una cinta inolvidable como homenaje a los viejos cines de los pueblos, que 
dieron lugar a supermercados, zonas deportivas o cafeterías. Llena de sensibilidad, de 
poesía, es también un homenaje a los veteranos operadores de cine, sabios 
consejeros, testigos de las miserias humanas, las del cine y las de sus paisanos. Las 
interpretaciones son muy cuidadas y tiene una excelente banda sonora de Ennio 
Morricone.  
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SOCIEDAD 
Rosario en el Rocío 
HUELVA  
La Plaza de Doñana de la aldea El Rocío era desde la media noche de ayer el 
escenario del Santo Rosario de la romería de Pentecostés en el que participaban las 
117 filiales, bajo la presidencia de la Hermandad Matriz de Almonte, y que suponía la 
antesala de la salida en procesión de la Virgen del Rocío. 
Los cohetes y campaniles del Santuario de la también conocida como la Blanca 
Paloma anunciaban poco más allá de las 22.30 horas que las hermandades se 
preparaban para este acto previo al momento más esperado para todo rociero. 
Poco a poco, sin prisas, las representaciones de todas y cada de las filiales, con sus 
Simpecados, se fueron acercando a la Plaza de Donana inundando las calles de las 
aldea y se unieron llenando de luz y color, las que desprendían las antorchas que 
portaban los participantes en los distintos cortejos de las corporaciones rocieras; así 
como de los sones de la flauta y el tamboril. 



A las doce en punto de la noche el Simpecado de la Matriz abandonaba la ermita de 
cara a la Virgen en señal se respeto para unirse con sus filiales y de esta forma 
comenzar el rezo del Rosario, que finalmente comenzó a las 12.30 horas de la noche. 
Hace ya un lustro la Matriz recuperó una vieja tradición en lo que se refiere a este 
acto, su rezo en procesión por las calles de la aldea, siendo uno de los momentos más 
emotivos cuando los simpecados de todas las hermandades filiales van pasando ante 
la puerta de la ermita, en orden de menor a mayor antigüedad, desde donde vuelven a 
sus casas oficiales para prepararse para la visita de la Virgen del Rocío. 
Este año el recorrido del Rosario se ha visto reducido, al considerar la Matriz que era 
lo más conveniente dado el volumen de filiales, si bien ello no significa que el conocido 
«salto de la reja» tuviera que producirse antes que en los últimos años, en torno a las 
tres de la madrugada. 
Esa hora indeterminada la marca el instante en el que el Simpecado de la Hermandad 
Matriz regresa hasta el altar de la Blanca Paloma tras participar en este acto y los 
almonteños bajan a la Virgen de su presbiterio y de esa forma de comienza su paseo 
por las calles de la aldea para encontrarse con sus fieles. El Plan Romero, dispositivo 
coordinado por la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad durante la 
celebración de la Romería del Rocío, desplegó a partir de las 19.00 horas el 
Dispositivo ermita instalado junto al Santuario de El Rocío para atender posibles 
incidencias en la salida de la Virgen.  
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CONTRAPORTADA 
Peroles por San Isidro 
CORRESPONSALES  
 
Numerosos pueblos de la provincia han celebrado durante el fin de semana la 
festividad de San Isidro. 
En Cañete de las Torres la imagen del santo partió, tirado por bueyes, desde la iglesia 
hasta Las Lagunitas, donde se celebró la misa romera en la ermita. Allí, el grupo 
Cantares estrenó una sevillana dedicada al patrón. En El Carpio fue llevado desde la 
iglesia hasta la ermita de San Pedro por hombres y mujeres, que colaboraron con la 
Asociación de Regantes Charco Riáñez, organizadora de esta celebración. En Villa del 
Río la romería se inició en la ermita de la Virgen de la Estrella, con más de 70 carrozas 
y carretas que son incentivadas por el Ayuntamiento con un jamón. La convivencia se 
celebró en la Ribera. En Villafranca los vecinos madrugaron para hacer el camino 
hasta La Huertezuela. Más de 100 carrozas y carretas, así como caballistas y 
amazonas, realizaron los más de 3 kilómetros de recorrido hasta la ermita. Al regreso, 
un romero se fracturó tibia y peroné al caer de la carroza y pasarle esta por encima, a 
la entrada del pueblo. En Montoro y Pedro Abad también hubo procesiones de San 
Isidro y coincidieron en el regalo de un joyo de pan y aceite con aceitunas y bacalao 
para los asistentes. 
En Bujalance la jornada tuvo un masivo seguimiento, con más de 40 carrozas y 
carretas, numerosos caballistas, el coro romero y una extraordinaria participación de 
vecinos de toda la comarca. Tras la misa de romeros en el Parque de Jesús, los 
romeros compartieron el camino a pie entre bailes y alegría hasta el paraje del Buitrón, 
donde se vivió un hermoso ambiente de convivencia y hermandad. Por la tarde se 
coronó como romera mayor a Ana María Jurado González e infantil a Inmaculada 
Vilches Flores. 
En Fuente Palmera, más de 800 personas se reunieron en El Villar. El sábado se 
desplazaron a Los Arroyones, parando en Cañada del Rabadán para celebrar el 
encuentro con la hermandad de romeros de la aldea. 



En Pozoblanco, las 17 muñecas que este año han participado en la muestra 
organizada con motivo de la festividad de San Isidro fueron quemadas en la noche del 
sábado, como marca la tradición, en los lugares donde han sido expuestas al público. 
Fernán Núñez también ha celebrado de forma multitudinaria la festividad. Tras la misa 
romera, celebrada en el Calvario el sábado, la imagen recorrió los caminos de 
alrededor y varias calles, acompañada por más de mil personas, unas 29 carrozas 
tiradas por tractores, 160 caballistas y unos 70 carruajes. Al pasar por el Triunfo de 
Santa Marina se hizo una ofrenda floral a la patrona. Posteriormente, la imagen fue 
trasladada hasta el recinto ferial, donde permaneció hasta ayer en que, poco después 
de las siete, se inició el camino de regreso hasta el Calvario. Familiares y amigos 
celebran esta romería con peroles en las 50 casetas instaladas en el recinto y en 
numerosas casas de campo.  
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Diputación acogerá un musical a beneficio de las víctimas y refugiados de 
Alepo (Siria)  
 
EUROPA PRESS.  
Según la información facilitada a Europa Press por la organización, el espectáculo, 
titulado 'Caridad, el musical', se ofrecerá a las 19,30 horas del día 20 y a las 11,00 y 
19,30 horas del día 21, y se ha montado, por voluntarios y allegados de la citada 
ONGD, vinculada a los hermanos Maristas, con el objetivo de "abrir los ojos a la 
realidad, a esa que no queremos ver y cuya visión te transforma para siempre". Se 
trata de un "evento lleno de música en directo y un mensaje de esperanza", ya que la 
recaudación íntegra que se logre con la venta de entradas para este musical benéfico, 
a un precio de cinco euros, irá destinada a las actividades de los llamados Maristas 
Azules, que mantienen sus operaciones en Alepo, "entre bombardeos constantes y 
corriendo un peligro extremo". El musical está protagonizado íntegramente por 
profesores y exalumnos del Colegio Cervantes (Maristas) de Córdoba y lleva en ruta 
desde 2010 por toda Andalucía y ha sido visto por más de 9.000 personas. Narra la 
historia de María, una adolescente que entra en contacto con todo aquello a lo que, 
hasta entonces, había dado la espalda. Este contacto con la realidad la transforma y 
se convierte en una joven decidida a afrontar nuevos retos y a dar lo mejor de sí 
misma al mundo. MARISTAS AZULES Los Maristas Azules están presentes en Alepo 
desde principios del siglo XX. Mantienen proyectos educativos con niños y jóvenes y, 
"en estos tiempos de guerra, proporcionan agua, alimentos, asistencia sanitaria y 
esperanza a una población masacrada por la guerra". En sus cartas, los Maristas 
Azules narran "la situación de miseria a la que se ve sometida la población alepina, a 
la que se le corta el suministro de agua y luz de forma arbitraria, mientras se enfrentan 
al miedo de morir bajo las bombas, secuestrados o asesinados a discreción". Como 
relatan, "frente a tantas miserias, sufrimientos, muertes, destrucciones y tragedias, los 
Maristas Azules no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Denunciamos, llamamos 
la atención, rechazamos lo inaceptable, protestamos, informamos y actuamos", pero la 
situación es tal que "algunas de estas familias desplazadas a las que ayudamos y las 
familias de algunos de nuestros voluntarios han huido de Siria hacia Europa a través 
de rutas ilegales, de pasos fronterizos clandestinos y mediante la navegación por el 
Mediterráneo". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Procesiones siempre hay 
DA igual que sea mayo y que la gente ande de caracoles y de Patios, porque el 
calendario religioso cordobés sigue su curso y las procesiones no paran. Este fin de 
semana el Centro recibió la tarde noche del sábado a la Reina de los Ángeles, que 
despertó la curiosidad de más de un turista que no se esperaba un paso, y el barrio de 
Fátima a la Virgen que le da nombre y que recorrió las calles calle acompañada en lo 
musical por la Banda de la Coronación. Los amantes de los cortejos tienen en 
Córdoba la agenda más ocupada que los candidatos en campaña electoral. 
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